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CON QUIÉN PUEDEN COMUNICARSE LOS PADRES SOBRE PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL 
PROGRAMA PARA ALUMNOS DOTADOS/TALENTOSOS CONOCIDO COMO GATE 

 
 

CONTACTE A:      SOBRE:    NOTAS 
 

 
El Coordinador 
del Programa 
GATE 

Dar inicio a una referencia para la 
identificación como dotado (GATE) en 
todas las categorías 
- Los estudiantes deben estar inscritos 

en las escuelas del LAUSD 
- Las escuelas chárter independientes 

deben ser aprobadas por el Distrito y 
deben estar dentro de los límites del 
LAUSD  

 

-   El Comité de Evaluación de la Escuela Local 
decidirá si hay suficiente evidencia de apoyo 
para proceder la remisión 

-   La prueba no está garantizada y se organiza 
conforme se van recibiendo 

-   Las escuelas chárter afiliadas e independientes 
pueden referir a los estudiantes a través del 
proceso de pago-por-servicios 

Programación de la prueba de 
inteligencia en la categoría como 
Intelectual 

El coordinador puede verificar con el psicólogo 
asignado al programa GATE, pero no tiene 
ninguna influencia sobre la programación o 
respecto al examen.  
 

-   Para los coordinadores que también son maestros en el salón de clase, pida a la oficina 
principal que le informe sobre cuando es el mejor momento para que el coordinador 
pueda devolver llamadas/mensajes de correo electrónico o hacer citas acerca del programa 
GATE (por ejemplo, los lunes y miércoles después de las 3:00 p.m.).   

 

 
El Director 

Solicitud de una reevaluación de la 
prueba de inteligencia 

-   Los padres deben escribir una carta de 
justificación que explique por qué la primera 
prueba no era válida. 

-   Si el director considera que su razonamiento es 
válido, la carta, la forma de re-evaluación, y la 
evidencia se presentarán a la oficina GATE 
para su aprobación definitiva. 

 

Colocación del estudiante/Agrupación  Se recomienda grupos de 5–8 alumnos dotados 
en la Primaria y de 15–25 en  la Secundaria.   
 

Preguntas sobre la instrucción  La enseñanza diferenciada para estudiantes 
dotados debe incluir profundidad, complejidad, 
aceleración y novedad. 
 

SPANISH 
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Programas Para 
Alumnos 
Dotados/ 
Talentosos 
   
Teléfono 
(213) 241-6500  
  
Fax 
(213) 241-8975   

Acuda también a nuestra página web: achieve.lausd.net/gate y haga su selección:  
- Preguntas en general del programa GATE respecto a la identificación, remisiones para la 

evaluación, instrucción, talleres para padres/conferencias, etc.  
- Procedimientos de solicitud para el programa de Escuelas de Estudios Avanzados  
- Conservatorio de Bellas Artes 

Resultado de la prueba de inteligencia/ 
confirmación de su elegibilidad como 
dotado (GATE)  

La ley de los Derechos de 
Educación Familiar y Privacidad—
De acuerdo con los Derechos 
Educativos de la Familia y la Ley de 
Privacidad de 1974, los padres o 
tutores pueden recibir una copia de 
los resultados de la prueba de 
inteligencia de su hijo a través de un 
pedido por escrito.  El nombre del 
estudiante, fecha de nacimiento, 
petición exacta, fecha aproximada y 
el lugar de la evaluación y el 
domicilio donde la información debe 
ser enviada debe ser incluido. Se 
requiere la firma del padre. 

Envíe su petición sobre el resultado por el 
correo or por fax a la oficina de los Programas 
Para Alumnos Dotados/Talentosos. 
 
-   Por favor permita de 2–3 semanas para 

procesar su petición. 
-  Haga clic aquí para obtener la Petición de los 

Padres Sobre el Resultado del Examen de 
Inteligencia 

  

 
Programas 
Especializados 
conocidos como 
Magnet 
(Oficina de 
Integración 
Estudiantil) 
  
(213) 241-4177 

Posición de la aplicación, selección, 
puntos  de espera e inscripcción a las 
escuelas magnet, incluyendo a las 
escuelas para Dotados/De Alta 
Capacidad y para Superdotados   
  
Asistencia con la página web de  
eChoices, número de confirmación/de 
referencia, acceso/abrir las cartas de 
elegibilidad 
 
Aplicaciones de Espacio Disponible 
 

- Son oportunidades de integración voluntaria 
por orden judicial a disposición de los 
estudiantes que viven dentro de los límites del 
distrito LAUSD.   

- Los centros escolares magnet ofrecen clases 
autónomas y ponen énfasis en el desarrollo de 
habilidades del pensamiento a alto nivel en un 
programa académico exigente para los 
estudiantes que están entrando en los grados 
del K–12.   

- Las solicitudes están disponibles en todo el 
Distrito en las escuelas locales, Centros de 
Servicios Educativos, la oficina de Servicios 
Comunitarios Para los Padres (PCSB), las 
bibliotecas de la ciudad o llamando a la Oficina 
de Servicios de Integración Estudiantil. 

- Los solicitantes deben vivir dentro de los 
límites del LAUSD en el momento de aplicar y 
durante su participación en el programa. 
 

(213) 241-6572 Requisitos para aplicar a las escuelas Magnet 
para Dotados/De Alta Capacidad y para 
Superdotados 
 
El formulario de verificación para los 
programas Magnet para Dotados/De Alta 
Capacidad y para Superdotados aplica a los 
solicitantes que asisten:  
- a las escuelas fuera del Distrito 
- a las escuelas chárter independientes   
- a las escuelas privadas  

Para abrir el enlace, haga clic donde se le indica u oprima a la derecha del ratón y seleccione “Open Hyperlink” o vaya a la página web en inglés. 

http://achieve.lausd.net/gate
https://achieve.lausd.net/Page/12068#spn-content

